
 

Durante el III Memorial Doctor Carlos Sogo,  se tocarán distintos aspectos de máxima 
actualidad en el manejo de los tumores mamarios 

 

EL TRATAMIENTO HORMONAL ABRE MAÑANA 
LAS JORNADAS SOBRE CÁNCER DE MAMA   

EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE  
 
La Coruña, 31 de mayo  de 2005.- Algunos de los aspectos de máxima actualidad en el 
manejo de los tumores mamarios serán abordados, desde mañana hasta el viernes, días 1 y 2 
de junio, en el III Memorial Doctor Carlos Sogo que organiza la Fundación de Estudios 
Mastológicos (FEMA) en colaboración con la Fundación María José Jove. 
 
El Seminario, que  se desarrollará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en La 
Coruña, contará con la participación de destacados expertos procedentes de diversos 
hospitales y centros de investigación de toda España, como el Departamento de Genética 
Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), la Facultad de 
Medicina de Granada y el Juan Canalejo, así como de otros países europeos, como el Istituto 
Europeo di Oncología de Milán (IEO), el Spin-off Netherlands Cancer Institute de Ámsterdam 
(NKI) o el Hôpital Pitié Salpêtriere de París. 
 
Mañana jueves, a partir de las 17:15 horas, el Dr. Manuel Sánchez del Río, especialista del 
hospital vallisoletano Río Hortega, abrirá las jornadas con un análisis del controvertido tema del 
tratamiento hormonal en las mujeres que llegan a la menopausia y su relación con una posible 
mayor incidencia de aparición de cáncer de mama.  
 
A continuación, cinco destacados especialistas en la investigación básica dirigidos por Álvaro 
Ruibal, del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, tocarán aspectos de la 
epidemiología y de la prevención de la enfermedad como el papel de las hormonas en la 
génesis de la enfermedad, la importancia de la herencia y la individualización del tratamiento. 
Participarán Javier Benítez, Director del Dpto. de Genética del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (Madrid); Nicolás Olea, Catedrático Radiología de la Facultad de 
Medicina de Granada; Ángel Carracedo, Catedrático Jefe de la Unidad de Medicina Molecular 
del Hospital Universitario de Santiago; y María José Alonso, Profesora Titular de la Cátedra de 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago.  
 
Jornada del viernes 
El viernes día 2, a partir de las 9:30 horas, el seminario continuará con la presentación de la 
experiencia del Instituto del Cáncer de Ámsterdam en un tema absolutamente novedoso: 
establecer un tipo u otro de tratamiento en función del perfil genético de cada paciente.  
 
Acto seguido, José Ramón Mel, prestigioso oncólogo del Complejo Hospitalario de Lugo, y 
otros cuatro expertos más en el área del tratamiento médico de la enfermedad, darán a conocer 
en una mesa redonda los últimos avances en el empleo de nuevos medicamentos tanto en la 



 

prevención como en el tratamiento, esto es, fármacos dirigidos a detener el crecimiento de las 
células tumorales y tratamientos menos tóxicos y más eficaces.   
 
A su finalización, los oncólogos Giuseppe Viale y Alberto Luini del Istituto Europeo di Oncologia 
de Milán, uno de los centros de mayor prestigio del mundo, impartirán sendas conferencias 
sobre una nueva clasificación de la enfermedad que va a modificar notablemente el manejo de 
esta dolencia y sobre la problemática del ganglio centinela en el momento actual, 
respectivamente.  
 
Por último, las jornadas se cerrarán con un simposium moderado por el Dr. José Díaz-Faes, 
Presidente de FEMA, en el que cuatro miembros del Istituto Europeo di Oncología de Milán 
presentarán las novedades en la estadificación de la enfermedad, o lo que es lo mismo, en 
cómo localizar y manejar lesiones en sus inicios, evitando operaciones agresivas y la utilización 
de la radioterapia de última generación en el propio acto operatorio. 
 
Entrega del premio de investigación 
Durante la clausura, que tendrá lugar el mismo viernes a las 20:00 horas, María José Rubio, 
Conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, entregará el galardón a los dos equipos de 
médicos españoles ganadores del II Premio Nacional María José Jove de Investigación en 
Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros. 
 
La entrada a las jornadas será libre previa inscripción llamando al teléfono de la Fundación 
María José Jove 981 160 265. 
 

 
 
 
 
Nota del editor.-  
 
El Premio María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama ha sido convocado por la Fundación de 
Estudios Mastológicos en colaboración con la Fundación María José Jove, institución constituida en recuerdo 
de María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han cumplido 
recientemente cuatro años.  
 
La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) es una institución dedicada primordialmente a la 
investigación, desarrollo, divulgación y docencia de técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades de la mama, que se constituyó en 1994. 
 
Para más información: 
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 17 92 00.  
brey@fadesa.es   
 


